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Dominicano Germán líder de triunfos en NY Yankees
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l abridor dominicano Domingo 
Germán de los New York Yan-
kees tuvo una salida sólida y al 

conseguir un triunfo estrenó liderato 
de victorias en las Grandes Ligas y se 
convirtió en el pelotero latinoamerica-
no más destacado de la jornada.

Germán lanzó seis entradas y dos 
tercios para los Yankees, que ganaron 
4-1 a los Mellizos de Minnesota, en un 
juego concluido en la parte baja de la 
octava entrada debido a la lluvia que 
cayó en el Yankee Stadium del Bronx.

La victoria dejó a Germán con marca 
de 6-1 tras permitir cuatro imparables, 
una carrera, dio tres bases por bolas y 
retiró a siete por la vía del ponche para 
conseguir la victoria.

El quisqueyano enfrentó a 27 batea-
dores con 108 lanzamientos, de los cua-
les 69 viajaron a la zona del strike, y 
deja en 2,35 su promedio de efectividad.

Germán, de 26 años, igualó a Tyler 
Glasnow, de los Rays de Tampa Bay 
con la mejor marca de victorias en las 
Grandes Ligas.

El cerrador cubano Aroldis Chapman 
(7) se acreditó el rescate en un tercio 
de entrada.

También en la reciente jornada de 
la MLB, sobresalió el trabajo sobre el 
montículo del abridor colombiano Jo-
sé Quintana quien lució serpentina de 
lujo para los Chicago Cubs.

Quintana trabajó seis episodios en 
el triunfo de los Cachorros, que consi-
guieron su séptima victoria seguida al 
vencer 13-5 a los Cardenales de San Luis.

El abridor estelar cafetero, que se 
puso con marca de 4-1, en seis episo-
dios al permitir ocho imparables, dos 

carreras, dio dos pasaportes y retiró a 
dos por la vía del ponche.

Quintana enfrentó a 26 bateadores con 
103 lanzamientos, 62 estuvieron perfectos, 
y puso en 3,40 su promedio de efectividad.

El receptor venezolano Willson Con-
treras (9) conectó de vuelta entera en 

el segundo episodio, sin compañeros 
en el camino.

Los próximos partidos de los New 
York Yankees, como local en el Yankee 
Stadium del Bronx son, el 13, 14 y 15 de 
mayo, a las 6:35 pm ET, recibiendo a los 
Orioles de Baltimore.
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El abridor Domingo Germán uno de los peloteros latinos más destacado en la MLB.

Queiroz confía en ganar la Copa América con Colombia

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l seleccionador de Colombia, 
el portugués Carlos Queiroz, 
se mostró confi ado en que el 

equipo que dirige puede ganar la 
próxima Copa América Brasil 2019. 

“Estoy seguro de que va a ser una 
celebración para todos, y desearle a 

todos muchas felicidades en la Copa 
América y que Colombia pase a ser 
el primero. El segundo no es lugar 
para mí”, declaró en un evento en 
la sede de Servientrega en Bogotá, 
que renovó su patrocinio con la 
selección “cafetera” por 4 años más.

Además de Queiroz, al evento tam-
bién asistieron el presidente de la 
Federación Colombiana de Fútbol, 

Ramón Jesurun; el embajador de 
Brasil en Colombia, Julio Glinter-
nick, y el locutor Francisco “Paché” 
Andrade.

Queiroz debutó con Colombia en 
marzo pasado en una gira por Asia: 
en el primer partido venció por 0-1 
a Japón en Yokohama el 22 de mar-
zo y 4 días después cayó por 2-1 con 
Corea del Sur en Seúl.

De esa gira destacó que lo más im-
portante fue que se creó una proxi-
midad con los jugadores, en especial 
porque estaban “en un período de la 
temporada muy difícil”.

“Si Dios quiere voy a intentar con 
todo mi conocimiento hacer lo mejor 
para Colombia. Esa es mi ilusión y la 
misión que tengo: hacerlo lo mejor 
para la gente y mostrar con gratitud la 
confi anza que el presidente me ha da-
do cuando me escogió para ser el di-
rector técnico de Colombia”, aseguró.

Añadió que en Colombia se siente 
“en casa” porque “es como si estuviera 
viviendo otra infancia”, que transcu-
rrió en Mozambique, país en el que 
nació. “Es como el principio de mi 
vida, cuando nací, crecí y jugué en 
Mozambique, entonces estoy muy 
feliz y cito estas cosas como un elo-
gio, es un regalo para mí pero sien-
to todo el cariño con una gran gran 
responsabilidad”.

En la Copa América, que se jugará 
en Brasil del 14 de junio al 7 de julio. 
La selección Colombia compartirá el 
Grupo B con Argentina, Paraguay y 
Catar, uno de los dos países invitados 
del torneo junto a Japón.

(Foto: EFE)

En la Copa América 2019 la selección Colombia compartirá el Grupo B con Argentina, Paraguay y el invitado Catar
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